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Un estudio en hospital 
cribará precozmente  
a pacientes diabéticos

hospitalario, aunque éste 
no es el motivo de su asis-
tencia en urgencias”. Por 
ello se decidió poner en 
marcha este trabajo que 
permitirá detectar pa-
cientes para aplicarles 
controles, hábitos saluda-
bles y tratamientos preco-
ces que eviten complica-
ciones tardías. “Un diabé-
tico que se conozca y que 
sea tratado adecuada-
mente presenta casi idén-
ticas probabilidades de 
no tener enfermedades 
asociadas que una perso-
na que no es diabética”, 
señala Navarro  

El estudio, que tendrá 
una duración de nueve 
meses y en el que se esti-
ma hacer un cribado a un 
total de 200 pacientes, in-
cluirá a aquellos atendi-
dos en el servicio de ur-
gencias con valores de 
glucemia superiores a 110 
mg/dL y que deseen parti-
cipar en el mismo.

CF. Los servicios de Urgen-
cias, Farmacia y Medicina 
Interna del Departamen-
to de Salud de la Marina 
Baja, en Alicante, han ini-
ciado un estudio dirigido 
a evaluar la prevalencia 
de diabetes no conocida 
entre los pacientes aten-
didos en urgencias. Y es 
que, según informa el jefe 
del Servicio de Urgencias 
del hospital, Francisco 
José Navarro, “las perso-
nas con diabetes son 
aproximadamente el 30 
por ciento de los pacien-
tes atendidos en Urgen-
cias y el 25 por ciento de 
los hospitalizados. De 
ellos, el 50 por ciento des-
conoce su enfermedad en 
el momento del ingreso 

Se hará en  
el Hospital de la 
Marina Baja, en 
Alicante

10 farmacias de Navarra pilotarán la 
implantación del SFT del ‘conSigue’

Tras pilotos previos, éste ayudará a solventar los posibles errores que puedan 
surgir en las boticas para su extensión definitiva en ocho provincias durante 2014

JOANNA GUILLÉN VALERA 
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El COF de Navarra se suma 
a la fase de implantación 
del programa conSigue, de 
seguimiento farmacotera-
péutico en pacientes ma-
yores polimedicados des-
de la farmacia comunitaria,  
liderado por el Consejo Ge-
neral de COF y el Grupo de 
Investigación en AF de la 
Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Granada y 
que cuenta con el apoyo de 
CF y Cinfa.  

Con Navarra ya son ocho 
las provincias en las que 
se pondrá en marcha la fase 
de implantación del progra-
ma sobre el que ya se hizo 
un primer pilotaje entre 
2012 y 2013 con  400 farma-
céuticos para demostrar 
cómo el SFT mejora la salud 
de los pacientes.  

Ahora, informa a CF Pilar 
García, “la idea de este nue-
vo pilotaje es analizar de 
qué forma se puede implan-
tar el servicio en la farma-
cia, para después, extender-
lo al resto de provincias”. Se 
valorarán “los posibles fa-
llos y se verá cuál es la me-
jor forma de que las farma-
cias trabajen en el segui-
miento farmacoterapéutico 
de los pacientes”. 

Tras este pilotaje, que se 
hará en diez oficinas de far-
macia, durante tres meses y 
que comenzará en febrero, 
se iniciará  la fase de im-
plantación definitiva que se 
extenderá a lo largo de 
2014. 

 
3 MESES DE PILOTAJE 
Las farmacias navarras ad-
heridas al programa debe-
rán tener un mínimo de sie-

te pacientes, “la media se-
leccionada por los respon-
sables para ver cómo una 
farmacia puede desarrollar 
esta labor asistencial”, in-
forma García.  

Para su puesta en marcha 
los farmacéuticos recibi-
rán, a lo largo de las próxi-
mas dos semanas, un curso 

de formación para que pue-
dan ofrecer el servicio. Y es 
que, como apunta García, 
“hacer SFT bien es compli-
cado y necesita tiempo y 
dedicación, por lo que es 
preciso una formación es-
pecífica, aunque los benefi-
cios son indiscutibles y me-
recel a pena”.  

Hay que recordar que los 
resultados del primer pi-
lotaje del programa refleja-
ron que la intervención del 
farmacéutico mediante el 
SFT mejora la calidad de 
vida percibida por el pa-
ciente y reduce el porcenta-
je de problemas de salud no 
controlados. Además, se vio 
una disminución del por-
centaje de pacientes que re-
firieron haber acudido a ur-
gencias y el de pacientes 
que refirieron haber sido 
hospitalizados (14-X-2013). 

Pilar García.
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